1er. Servicio de la obra hispana

Iglesia del Nazareno de Fairfield, Cincinnati, OH.
Febrero 3, 2013.

Los inicios siempre son emocionantes,
especialmente cuando hay expectativas y
sueños, a mayor expectativa es mayor la
emoción, y eso fue lo que sentimos el domingo
pasado, 3 de Febrero del 2013, cuando
realizamos el primer servicio de la obra hispana
de la “Iglesia del Nazareno de Fairfield”, que
sencillamente es la traducción al español de la
iglesia americana que nos trajo para iniciar esta
obra.
Capilla lista para el 1er. sevicio

Esto había sido la oración por algunos años del
pastor Dan McDowell y de la iglesia de Fairfield,
y que por diversas circunstancias no se había
concretado. Finalmente Dios ha concedido a su
servidor, Joel Jiménez, ser el pastor que llegó
para dar inicio a esta obra.

Ofelia dirigiendo la música congregacional

Los días anteriores al domingo fueron de
grande expectación, el preguntarnos si llegarían
algunas personas al servicio, y cuantas llegarían;
conforme avanzaba la semana era cada vez más
la emoción que sentíamos en nuestra familia.
Algunas noches mi esposa y yo no podíamos
dormir orando y comentado sobre cómo sería
nuestra futura iglesia.
Asistentes al 1er. servicio

Preparamos junto con nuestros hijos la capilla
donde sería el servicio, hicimos nuestro primer
boletín, preparamos la primera Escuela
Dominical y el primer sermón en la historia de
nuestra naciente congregación.

Asistentes al 1er. servicio.

Fuimos 14 personas en total en este primer
servicio pues solo con mi familia ya éramos 7,
aparte estuvieron con nosotros un matrimonio
de la congregación americana y otro de sus
líderes. Hispanos nuevos llegaron 4, uno de
ellos acepto al Salvador al final de la
predicación.

1er. Testimonio.

Hoy miércoles (Febrero 6) realicé el primer
discipulado con 7 personas, 4 de los cuales
asistieron el domingo, y no cesamos de
agradecer a Dios por la oportunidad de fundar
una iglesia mas. Apenas nos estamos adaptando
al frio, pues en California no hace tanto frio
como aquí, nunca habíamos visto nevar, nunca
habíamos manejado en medio de la nieve y la
verdad es que son experiencias enriquecedoras.
1er. Discipulado

Estamos muy agradecidos con “Fairfield Church
of the Nazarene” por todo el amor y aprecio
que nos han mostrado, al grado que nos
sentimos inmerecedores de tantas atenciones;
no todas las iglesias americanas aman tan
profundamente a los hispanos como lo ha
demostrado la iglesia del pastor McDowell.
1er. Discpulado

Aun nos preguntamos hasta a dónde nos va a
llevar el Señor en esta nueva obra, cuántos
logros vamos a obtener, pero de una cosa si
estamos seguros, y es que Dios tiene grandes
cosas para nosotros y para la iglesia hispana
aquí en Cincinnati.

Nuestro vecindario al empezar a nevar
“Porque yo sé los pensamientos que tengo
acerca de vosotros, dijo el SEÑOR,
pensamientos de paz, y no de mal, para daros el
fin que esperáis”. (Jer. 29:11)

Nuestro vencindario lleno de nieve

Suyo en Cristo Jesús

Joel Jiménez

